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EXPEDIENTE Nº 000002-2006/CAM  
DENUNCIADAS   :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
                                           DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
DENUNCIANTE  :   ASOCIACIÓN EDUCATIVA AVIA 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Asociación 
Educativa Avia en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y, en consecuencia, que la Regulación 
Aeronáutica del Perú (RAP N° 144), mediante la cual se permitiría a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil emitir autorizaciones para que los agentes 
económicos que operan en el mercado en el que desarrolla sus actividades 
económicas la denunciante puedan funcionar como Escuelas de Tripulantes 
Auxiliares, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que dificulte el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello toda vez que en virtud a sus competencias y atribuciones, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es la entidad competente para conocer sobre los temas de Aeronáutica Civil 
y es, mediante las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), que regula los 
aspectos de orden técnico y operativo de las actividades aeronáuticas civiles. 
 
Finalmente, se exhorta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de 
la Dirección General Aeronáutica Civil para que en la medida que pretenda exigir 
la tramitación del Certi ficado de Escuelas de Tripulantes Auxiliares a los 
administrados, previamente cree el procedimiento mediante Decreto Supremo 
para luego compendiarlo y sistematizarlo en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nº 27444.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 4 de enero de 2006, complementado el 12 y 23 de enero del 
mismo año, la Asociación Educativa Avia, en adelante la denunciante, presentó 
denuncia en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, en adelante las denunciadas, al considerar que la 
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Regulación Aeronáutica del Perú (RAP N° 144), mediante la cual se permitiría a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil emitir autorizaciones para que los agentes 
económicos que operan en el mercado en el que desarrolla sus actividades económicas 
la denunciante puedan funcionar como Escuelas de Tripulantes Auxiliares, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal para el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil, publicada el 10 de mayo de 
2000, establece que la Aeronáutica Civil se rige por la Constitución Política del Perú, por 
los instrumentos internacionales vigentes, por la Ley, sus reglamentos y anexos, por las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) y por las demás normas complementarias. 
 
2. Menciona que el artículo 12 inciso b) de la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil, 
señala que la Dirección General de Aeronáutica Civil es la instancia que resuelve el 
otorgamiento, modificación, suspensión y revocación de las autorizaciones de 
estaciones reparadoras, escuelas de aviación (pilotos), centros de instrucción de 
controladores de tránsito aéreo, técnicos de mantenimiento y aeródromos públicos y 
privados. 
 
3. Manifiesta que ésta ley establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil 
autoriza, reglamenta y supervisa a las Escuelas de Aviación de Tripulantes Técnicos, 
Centros de Instrucción de Controladores de Tránsito Aéreo y Técnicos de 
Mantenimiento; no incluyendo a las Escuelas de Tripulantes Auxiliares, ya que, según la 
RAP N° 63, los cursos para tripulantes auxiliares deben ser dictados exclusivamente por 
los explotadores aéreos (aerolíneas). 
 
4. Precisa por tanto, que de la lectura de la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil, así 
como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil ya no es competente para reglamentar, supervisar ni 
autorizar el funcionamiento de los Centros de Entrenamiento de Tripulantes Auxiliares.       
 
5. Señala que la RAP N° 63, aprobada por Resolución Directoral Nº 0126-96, estableció 
inicialmente en su artículo 63.67 como Requisito de Experiencia para la expedición de 
una Licencia de Tripulante Auxiliar de Abordo el acreditar haber aprobado 
satisfactoriamente un curso inicial teórico y práctico en tierra sobre todas las materias 
establecidas en la parte 63.65 de esta sección en una empresa de servicios aéreos y/o 
en un centro de instrucción debidamente reconocido por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.  
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6. Manifiesta que la mencionada RAP N° 63 fue modificada en el año 1999 en su 
artículo 63.67 (ésta RAP N° 63 fue revisada a través de la Revisión Nº 17 en febrero de 
2005), señalándose desde entonces como Requisito de Experiencia para la expedición 
de una Licencia de Tripulante Auxiliar de Abordo el acreditar haber aprobado 
satisfactoriamente un curso inicial teórico y práctico en tierra sobre las materias 
establecidas en la parte 63.65 de dicha sección, el que deberá ser dictado por un 
Explotador de Servicios Aéreos Certificado (aerolínea) de acuerdo a su programa de 
instrucción, haciendo notar además que en la mencionada regulación no se incluyen los 
Centros o Escuelas de Tripulantes Auxiliares. 
 
7. Menciona que la modificación de la RAP N° 63 dejó fuera de la jurisdicción de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a los Centros de Entrenamiento Autorizados para 
la Formación de Tripulantes Auxiliares, por ello, mediante Resolución Directoral Nº 032-
2002-MTC/15.12, la Dirección General de Aeronáutica Civil procedió a revocar las 
autorizaciones expedidas a favor de todos estos centros de entrenamiento, 
argumentando que la legislación vigente ya no contemplaba el reconocimiento a los 
Centros de Instrucción de Tripulantes Auxiliares al haber quedado estipulado en la RAP 
N° 63 que para obtener una Licencia de Tripulante Auxiliar de Abordo se debe aprobar 
el curso que un Operador Aéreo dicte. 
 
8. Refiere que la Dirección General pretende ahora a través de la RAP N° 144, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 162-2003-MTC/12, adjudicarse la facultad de 
autorizar nuevamente el funcionamiento de las Escuelas de Tripulantes Auxiliares, sin 
que la ley así lo establezca.    
 
9. Señala que la Dirección General de Aeronáutica Civil como dependencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones habría expedido una Certificación a favor 
de un agente económico (Corporación Educativa Columbia SAC), permitiendo con ello 
su ingreso privilegiado al mercado. El otorgamiento de ésta certificación, además, se 
realizó en uso de facultades y competencias que no corresponden a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y sin haberse establecido legalmente el procedimiento 
pertinente que permita a todos los agentes económicos del mercado acceder a dicho 
trámite. 
 
10. Al respecto, precisa que las denunciadas han vulnerado lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, ya que no han 
cumplido con establecer los procedimientos, requisitos y costos administrativos 
mediante Decreto Supremo o norma de mayor jerarquía, procedimientos que no han 
sido compendiados ni sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
11. Finalmente indica que, como consecuencia de lo anterior, no se ha permitido que el 
resto de agentes económicos pueda ingresar al mercado en igualdad de condiciones, 
motivo por el cual se está imponiendo discriminatoriamente una barrera burocrática 
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ilegal e irracional, ya que la administración pública no puede admitir ni tramitar 
procedimientos que no se encuentran legalmente aprobados y a disposición de todos 
los agentes económicos. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2006, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones se apersona al procedimiento y presenta sus descargos a la denuncia, 
con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la RAP N° 144, aprobada por Resolución Directoral Nº 162-2003-MTC/12 
y publicada el 30 de junio de 2003 establece las condiciones necesarias para que las 
instituciones que pretendan dedicarse a la formación y preparación de tripulantes 
auxiliares puedan ser autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
emitiéndose el correspondiente acto administrativo y éstos puedan garantizar una 
formación básica para los futuros tripulantes auxiliares, los que a su vez podrán prestar 
un servicio seguro y de calidad para los usuarios del servicio aeronáutico. 
 
2. Menciona que por mandato expreso de la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil, las 
RAPs dictadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil son consideradas 
disposiciones reglamentarias de la referida ley y a través de ellas se regulan los 
aspectos de orden técnico y operativo, entre ellas, las condiciones mínimas con que 
debe contar un centro de instrucción aeronáutico, la duración de los cursos, las materias 
a ser dictadas, la infraestructura con la que se debe contar, etc. como es el caso de la 
RAP N° 144. 
 
3. Precisa que el artículo 9 de la referida ley establece que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil posee, dentro de sus facultades, la de otorgar cualquier autorización 
relacionada con la Aeronáutica Civil, como es el caso de los centros de instrucción 
aeronáuticos, por ello, esta entidad debe regular y supervisar los centros en los que se 
imparte educación aeronáutica, tales como escuelas de aviación o centros de 
instrucción, sin que la norma restrinja tal competencia únicamente a los casos 
señalados en el mencionado artículo, pues contempla cualquier autorización en materia 
de aeronáutica civil. 
 
4. Manifiesta que de acuerdo al artículo 73 de la Ley Nº 27261, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil es competente para regular la normativa respecto de la instrucción del 
personal aeronáutico (dentro del cual está comprendido el tripulante auxiliar), la misma 
que es requisito para la expedición de las licencias aeronáuticas correspondientes. 
 
5. Señala que según los numerales 11.45 y 11.47 del artículo 7 de la RAP N° 11, para la 
aprobación o modificación de una regulación aeronáutica, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil está obligada a difundir previamente el proyecto correspondiente a fin 
de recibir la opinión, sugerencias y comentarios de los administrados. Por tal motivo, 
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previo a la aprobación de la RAP N° 144, la Dirección General de Aeronáutica Civil 
cumplió con publicar el proyecto de dispositivo mediante Resolución Directoral Nº 093-
2003-MTC/12, luego de lo cual el dispositivo fue aprobado. La RAP N° 144 se encuentra 
vigente y la denunciante tiene expedito su derecho para iniciar el procedimiento de 
autorización de funcionamiento como centro de instrucción de tripulantes auxiliares. De 
acuerdo a esta regulación, el tripulante auxiliar que egresa de un centro o escuela de 
instrucción autorizado puede solicitar la obtención de una licencia de tripulante auxiliar 
(s/h). 
  
6. Refiere que, efectivamente, hubo un período en el cual no se reguló a las escuelas o 
centros de instrucción de tripulantes auxiliares (antes de la emisión de la RAP N° 144), 
por ello, la Dirección General de Aeronáutica Civil determinó la necesidad de verificar y 
supervisar las currículas, los módulos de entrenamiento y el período que comprende los 
programas de instrucción que dichos centros impartían. La RAP N° 144 únicamente ha 
fijado regulaciones para las Escuelas de Tripulantes Auxiliares, estableciendo 
condiciones mínimas para que sus egresados se encuentren en capacidad de brindar un 
mejor servicio.  
 
7. Menciona que el procedimiento de autorización de escuelas y de centros de 
instrucción sí se encuentra compilado, específicamente en el procedimiento Nº 06 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el mismo que expresamente contempla dichas autorizaciones de 
manera genérica, por tanto, es aplicable a cualquier autorización de escuela o centro de 
instrucción de personal aeronáutico, dentro de los cuales debe considerarse a los 
tripulantes auxiliares.  
 
8. Manifiesta que, si bien es cierto en la base legal de dicho procedimiento no se señala 
la RAP N° 144, ello es consecuencia que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC del 4 de marzo de 2002, fecha en la que no se 
encontraba vigente la RAP N° 144. Conforme lo prevé la Ley Nº 27444, los Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos de las entidades públicas son actualizados 
periódicamente, encontrándose próxima la actualización del mismo y, por tanto, la 
consignación completa de las bases legales de los procedimientos administrativos.   
 
9. Precisa que la Guía Nº 006 – Certificación de Centros de Instrucción / Escuelas de 
Aviación y Autorización de Funcionamiento fue aprobada por Resolución Directoral Nº 
176-2002-MTC/15.16 y derogada por Resolución Directoral Nº 182-2004-MTC/12, 
publicada el 11 de febrero de 2005, por lo que la norma invocada por la denunciante 
actualmente no se encuentra vigente.       
  
10. Señala que la denunciante no ha establecido ni ha acreditado en qué forma la RAP 
144 constituye una barrera burocrática para ella en su calidad de agente económico, ni 
cuál sería la irracionalidad de la referida norma, de acuerdo al criterio expuesto por 
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INDECOPI en el literal a) del numeral III.4 de la Resolución Nº 182-97-TDC del 
Expediente Nº 036-96-CAM, publicada el 20 de agosto de 1997. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento:  
 
1. Mediante Resolución N° 0024-2006/CAM-INDECOPI de fecha 2 de febrero del 2006, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a las denunciadas el plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formulen los descargos que estimen convenientes. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a las denunciadas para que cumplan con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la 
disposición materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2006, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones presentó sus descargos a la denuncia, tal como han sido reseñados 
anteriormente. 
 
3. Mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2006, la denunciante presenta mayores 
argumentos que son tomados en cuenta al momento de emitir el presente 
pronunciamiento. 
 
4. Mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2006, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones absuelve el escrito presentado por la denunciante. 
  
5. Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2006, la denunciante hace precisiones 
respecto de la barrera burocrática cuestionada. 
 
6. Mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2006, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones absuelve el anterior escrito presentado por la denunciada. 
 
7. Mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2006, la denunciante presenta nuevos 
argumentos para el presente procedimiento. 
 
8. Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2006, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones refuerza sus argumentos y hace precisiones respecto de los 
cuestionamientos de la denunciante.   
 
9. Con fecha 16 de junio de 2006 mediante Oficios Nº 0338-2006/INDECOPI-CAM y 
0340-2006/INDECOPI-CAM, se requirió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, respectivamente, a fin de que aclaren lo 
siguiente: (i) Indicar la definición exacta de Tripulante Técnico, (ii) Señalar si el concepto 
de Tripulante Técnico engloba el concepto de Tripulante Auxiliar y (iii) Explicar por qué 
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la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil, en su artículo 167 inciso b) utiliza el término 
de Escuelas de Aviación de Tripulantes Técnicos y la regulación contenida en la RAP N° 
144 versa sobre Escuelas de Tripulantes Auxiliares.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26 BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley N° 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otros temas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley N° 27444 
(Ley del Procedimiento Administrativo General). 
 
3. Debe tenerse presente que, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
48 de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la 
exigencia por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los agentes económicos. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En ese sentido, para que una actuación administrativa sea considerada como una 
barrera burocrática es necesario que la misma constituya una actuación en ejercicio de 
facultades de imperio que tenga como propósito establecer condiciones para que los 
agentes económicos puedan acceder al mercado o permanecer en él respecto de una 
determinada actividad económica1, por lo que en el presente caso, deberá evaluarse sí 
                                                 
1 Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0827-2005/TDC-INDECOPI ha 
señalado que se entiende por barreras burocráticas a aquellas exigencias, requisitos, cobros o prohibiciones que 

Comentario [i1]:  
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la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP N° 144), mediante la cual se permitiría a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil emitir autorizaciones para que los agentes 
económicos que operan en el mercado en el que desarrolla sus actividades económicas 
la denunciante puedan funcionar como Escuelas de Tripulantes Auxiliares, constituye o 
no la imposición de una barrera burocrática ilegal, en los términos señalados 
anteriormente. 
 
6. Para tal efecto, el análisis que se realiza tiene en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual del Indecopi, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 
de agosto de 1997.  
 
En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o 
ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2

 en la 
medida que exista evidencia de ello. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por la denunciante se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la Regulación Aeronáutica del Perú 
(RAP N° 144), mediante la cual se permitiría a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
emitir autorizaciones para que los agentes económicos que operan en el mercado en el 
que desarrolla sus actividades económicas la denunciante puedan funcionar como 
Escuelas de Tripulantes Auxiliares, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
  
De acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el análisis de 
legalidad que se desarrolla a continuación pasa por determinar si de acuerdo a las 
competencias y atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se 
encuentra facultado para dictar la Regulación Aeronáutica del Perú Nº 144. 
 
1. Lo primero a tener en cuenta es que la Aeronáutica Civil se rige por la Constitución 
Política del Perú, por los instrumentos internacionales vigentes, por la Ley N° 27261, 
                                                                                                                                           
impliquen una modificación por parte de la administración pública en las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, por lo que por ejemplo ha considerado que las 
sanciones y multas per se no califican como barreras burocráticas.  
2 Resolución N° 182-97-TDC publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad, la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.  
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Ley de Aeronáutica Civil del Perú, por sus reglamentos y anexos técnicos, las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú y demás normas complementarias3.  
 
2. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica 
Civil, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la única Autoridad Aeronáutica 
Civil, la misma que es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como 
dependencia especializada del Ministerio, dependencia que cuenta con autonomía 
técnica, administrativa y financiera necesaria para el cumplimiento de las funciones que 
le señalan la misma ley y su reglamentación. 
 
3. Sobre el particular, según el artículo 9 inciso a) de la precitada ley, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es competente para aplicar la misma, su reglamento y 
demás normas complementarias e instrumentos internacionales vigentes para el Perú. 
 
Del mismo modo, el inciso d) del artículo 9 establece que ésta entidad puede regular, 
supervisar, controlar, fiscalizar y sancionar todas las actividades aeronáuticas civiles, 
incluidas las que realiza el Estado, de conformidad con el artículo 5, numeral 5.2, de la 
misma ley.  
 
4. Por su parte, según el inciso h) del mencionado artículo, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil tiene competencia para otorgar, modificar, suspender y revocar las 
autorizaciones de Estaciones Reparadoras, Talleres de Mantenimiento, Escuelas de 
Aviación, Centros de Instrucción de Controladores de Tránsito Aéreo y Técnicos de 
Mantenimiento y toda otra autorización en materia de aeronáutica civil.  
 
5. En línea con lo anterior, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, establece que la Autoridad 
de la Aeronáutica Civil corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
quien la ejerce a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad encargada 
de establecer, aplicar y ejecutar las normas que regulan la actividad aeronáutica civil, 
supervisando y controlando en todos los casos su efectivo cumplimiento.   
 
6. Asimismo, el artículo 11 del mencionado reglamento prescribe que los requisitos 
específicos, condiciones y procedimientos para otorgar, modificar y revocar o suspender 
los certificados de explotador, conformidades de operación, especificaciones técnicas de 
operación y toda otra autorización técnica de actividades de aeronáutica civil, son 
establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante Resolución 
Directoral. 
 
7. Del mismo modo el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece como obligación de la Dirección General de Aeronáutica Civil el control, 
vigilancia, supervisión, inspección, fiscalización y sanción de todas las actividades 

                                                 
3 Artículo 1 de la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú. 
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aeronáuticas de Aviación Civil, tales como las actividades de aviación comercial o 
general, aeródromos y aeropuertos, aeroclubes, paracaidismo, ultraligeros, planeadores, 
globos aerostáticos, dirigibles, talleres de mantenimiento aeronáutico y estaciones 
reparadoras, así como las escuelas de aviación civil de tripulantes técnicos y centros de 
instrucción de despachadores de vuelo, controladores de tránsito aéreo y de técnicos de 
mantenimiento.   
 
8. Por lo tanto, como consecuencia de lo anteriormente analizado se puede concluir que 
de acuerdo a sus competencias y atribuciones, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil es la entidad 
competente para conocer sobre los temas de Aeronáutica Civil, por lo que desde este 
nivel de análisis su actuación no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 
 
9. Ahora bien, con relación a las facultades de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
para regular a través de Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), de conformidad 
con el artículo 1.2 de la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, los aspectos 
de orden técnico y operativo de las actividades aeronáuticas civiles se regulan por los 
anexos técnicos del Reglamento de la Ley, aprobados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, así como por las Regulaciones Aeronáuticas del Perú aprobadas por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
A su vez, el inciso c) del artículo 9 de Ley Nº 27261 señala que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil es competente para aprobar, modificar y dejar sin efecto las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú y las directivas técnicas. 
 
10. En este orden de ideas, la Dirección General de Aeronáutica Civil es competente 
para, a través de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), normar los aspectos 
de orden técnico y operativo de las actividades aeronáuticas civiles. 
 
11. En el caso materia de análisis, la Dirección General de Aeronáutica Civil aprobó la 
RAP Nº 144 para regular los aspectos de orden técnico y operativo de la actividad 
aeronáutica civil, estableciendo los requisitos de expedición de certificados de escuela 
de tripulantes auxiliares, las especificaciones de entrenamiento, así como las normas 
generales de operación aplicables a un titular de certificado, expedido en virtud de dicha 
regulación. 
 
12. Con relación a este punto, la denunciante ha señalado que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil no cuenta con facultades para reglamentar a las Escuelas de 
Tripulantes Auxiliares, pues la Ley Nº 27261, en su artículo 167 inciso b) establece que 
la Dirección General de Aeronáutica Civil autoriza, reglamenta y supervisa a las 
Escuelas de Aviación de Tripulantes Técnicos, Centros de Instrucción de Controladores 
de Tránsito Aéreo y Técnicos de Mantenimiento y que dicho artículo al no consignar 
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textualmente a las Escuelas de Tripulantes Auxiliares no autoriza a dicha entidad a 
normar al respecto.  
 
13. Al respecto, de la revisión de la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, se 
puede observar que el artículo 73 de la misma, expresamente otorga la facultad a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil para expedir o convalidar las licencias 
aeronáuticas a las personas que realicen funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves 
de matricula peruana, como es el caso de los Tripulantes Auxiliares. 
 
14. En consecuencia, dada la atribución conferida por la propia ley a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil para expedir las autorizaciones a los Tripulantes Técnicos 
y/o Auxiliares, corresponde concluir que la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP N° 
144) no constituye una barrera burocrática que impida ilegalmente el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
   
15. Con relación a lo señalado por la denunciante en relación a que no se ha seguido 
las formalidades necesarias para hacer exigible el procedimiento de autorización de 
Escuelas de Tripulantes Auxiliares, se debe precisar que si bien la Comisión de Acceso 
al Mercado resulta siendo competente para conocer la legalidad y racionalidad de las 
actuaciones y disposiciones de la Administración Pública con el propósito de determinar 
si las mismas constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales o irracionales, 
en el presente caso, de las pruebas que obran en el expediente no ha quedado 
acreditado que las denunciadas efectivamente le hayan ocasionado un perjuicio directo 
a la denunciante, exigiéndole o impidiéndole la tramitación de la autorización para 
funcionar como Escuela de Tripulantes Auxiliares o denegándole la misma de acuerdo a 
la normativa contemplada en la RAP N° 144.  
 
16. Tal como se puede apreciar de las pruebas aportadas en el marco del presente 
procedimiento, la Dirección General de Aeronáutica Civil aprobó en uso de sus 
facultades y competencias legalmente establecidas la RAP N° 144, la misma que 
prescribe los requisitos técnicos para la expedición de certificados de escuela de 
tripulantes auxiliares, las especificaciones de entrenamiento, así como las normas 
generales de operación aplicables a un titular de certificado expedido en virtud de dicha 
regulación. 
 
17. Sin embargo, no ha quedado acreditado que las denunciadas le hayan exigido a la 
denunciante la obtención del Certificado de Escuela de Tripulantes Auxiliares conforme 
a lo establecido en la RAP N° 144. Asimismo, tampoco ha quedado acreditado que las 
denunciantes impidieran la tramitación de la autorización para funcionar como Escuela 
de Tripulantes Auxiliares. 
 
18. De lo antes expuesto se desprende que en el presente caso no existe una exigencia 
por parte de las denunciantes de requisitos, obligaciones y cobros, o el establecimiento 
de impedimentos o limitaciones en la actuación de la denunciante en el mercado; así 
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como tampoco, que exista una exigencia coercitiva que obligue a la denunciante a 
obtener el Certificado de Escuela de Tripulantes Auxiliares, por lo que no corresponde 
pronunciarnos respecto al procedimiento.  
 
19. No obstante ello, cabe señalar que lo mencionado no desconoce lo prescrito en el 
artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, el cual 
señala que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante Decreto Supremo o norma de mayor jerarquía, los mismos 
que, posteriormente, deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobados por cada entidad. 
 
El artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 también establece que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior y que incurre en 
responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos.  
 
20. Por lo tanto, en la medida que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
través de la Dirección General Aeronáutica Civil pretenda exigir la tramitación del 
Certificado de Escuelas de Tripulantes Auxiliares a los administrados, deberá 
previamente crear el procedimiento mediante Decreto Supremo para luego  compendiar 
y sistematizar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad el 
procedimiento creado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nº 27444.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
1. Habiendo determinado que la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP N° 144) 
mediante la cual se permitiría a la Dirección General de Aeronáutica Civil emitir 
autorizaciones para que los agentes económicos que operan en el mercado en el que 
desarrolla sus actividades económicas la denunciante puedan funcionar como Escuelas 
de Tripulantes Auxiliares no constituye la imposición de una barrera burocrática que 
impida ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante; de 
conformidad con la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde proceder con el análisis de 
racionalidad. 
 
2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “la 
denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 
de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o 
(iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”.  
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Dicho precedente señala además que, de existir indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad 
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada y que en tal 
sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto.   
 
Finalmente, el precedente establece que, sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los 
costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, 
si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba 
tratos discriminatorios). 
 
3. En el presente caso, la denunciante no obstante señalar que la Regulación 
Aeronáutica del Perú (RAP N° 144) cuestionada constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional, no ha cumplido con fundamentar dicha alegación y menos aún ha 
presentado indicios que evidencien que la misma sea discriminatoria, arbitraria o 
desproporcionada, más allá de cuestionar su legalidad. 
 
Asimismo, de los documentos que obran en el expediente, tampoco se evidencian 
indicios de irracionalidad en la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP N° 144). Por el 
contrario, se evidencia que la Dirección General de Aeronáutica Civil viene utilizando 
atribuciones y facultades otorgadas por ley que tienen como propósito estipular los 
requisitos de expedición de certificados de Escuelas de Tripulantes Auxiliares, las 
especificaciones de entrenamiento, así como las normas generales de operación 
aplicables a un titular de certificado expedido en virtud de la misma RAP N° 144 y de 
esta forma garantizar que los egresados de las Escuelas de Tripulantes Auxiliares se 
encuentren en capacidad de brindar un mejor servicio. 
 
En ese sentido, al no existir evidencias de irracionalidad en la Regulación Aeronáutica 
del Perú (RAP N° 144) cuestionada, corresponde declarar que la misma no constituye la 
imposición de una barrera burocrática irracional que obstaculice el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar infundada la denuncia presentada por la Asociación Educativa Avia 
en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y, en consecuencia, que la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP N° 
144), mediante la cual se permitiría a la Dirección General de Aeronáutica Civil emitir 
autorizaciones para que los agentes económicos que operan en el mercado en el que 
desarrolla sus actividades económicas la denunciante puedan funcionar como Escuelas 
de Tripulantes Auxiliares, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que dificulte el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
Ello toda vez que en virtud a sus competencias y atribuciones, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil es 
la entidad competente para conocer sobre los temas de Aeronáutica Civil y es, mediante 
las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), que regula los aspectos de orden 
técnico y operativo de las actividades aeronáuticas civiles. 
 
Segundo: exhortar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la 
Dirección General Aeronáutica Civil para que en la medida que pretenda exigir la 
tramitación del Certificado de Escuelas de Tripulantes Auxiliares a los administrados, 
previamente cree el procedimiento mediante Decreto Supremo para luego compendiarlo 
y sistematizarlo en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nº 27444. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


